
 

 

COLEGIO JESÚS DE URQUIAGA, IAP 
Ciclo Escolar 2018-2019 

VENTA DE LIBROS 
 

 
 

Con la firme intención de dar un servicio de calidad, puntualidad y máxima comodidad para las 

Familias del Colegio Jesús de Urquiaga, IAP., se les informa que como en años anteriores Biila 

Ediciones, SA de CV., llevará a cabo la Preventa de paquetes de libros, en el cual se hará únicamente 

apartado de libros y, posteriormente, habrá dos semanas para venta directa. 

 

SISTEMA DE PREVENTA 

Fecha: Del 25 Junio al 06 de Julio del 2018 

Horario: De 7:00 a 15:00 hrs. 

 

1. En caso de no hacer su apartado en las fechas indicadas podrá comprar sus libros del 13 al 
17 de Agosto del 2018 de 9:00 – 13:00 hrs. o del 20 al 24 de Agosto del 2018 de 7:00 – 15:00 
hrs. 

2. Se deberá apartar su paquete de libros mínimo con el 50% del costo total. 
3. El pago podrá ser de contado, con tarjeta de crédito o débito, (menos American Express). 
4. Se entregarán los paquetes apartados en la preventa, liquidando el 50% restante a más 

tardar del 13 al 17 de Agosto del 2018. 
5. En caso de no liquidar su paquete en las fechas mencionadas, se pondrá a la venta y su 

reembolso se aplicará hasta el 17 de Septiembre; por cancelación de compra se aplicará un 
10% de penalización. 

6. NOTA IMPORTANTE: No se venderán libros sueltos, sólo en paquete. 
7. Se dará prioridad a los papás que aparten sus paquetes en la fecha de preventa.      

8. Una vez que se agoten los paquetes No se realizarán nuevos pedidos. 

9. Se manejan precios al público directos de editorial. 

10. Los costos totales de los paquetes pueden variar en un mismo grado dependiendo del nivel 

de inglés. 

 

FACTURACIÓN 

En caso de solicitar factura, es indispensable proporcionar correctamente los siguientes datos: 

 

1. Nombre completo del contribuyente. 

2. R.F.C. 

3. Domicilio Fiscal completo. 

4. Correo electrónico 

5. Folio de la Nota de Compra 

 

Toda esta información deberá ser proporcionada, sin omisiones, al momento de su compra. 

 

A t e n t a m e n t e , 

Administración 


